
“Ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, porque 
nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2 Pedro 1:20-21).
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Repaso

En nuestra primera lección, estudiamos acerca del Dios universal. Nuestro Uni-
verso diseñado perfectamente existe; por tanto, debe haber tenido un diseñador 
perfecto. Usamos el ejemplo de una casa. La Biblia explica que si una estructura 
exhibe talento de ingeniería, entonces debe haber tenido un constructor (Hebreos 
3:4). Ya que Dios es el Creador de todo el mundo, Él es el Dios de todas las na-
ciones. Es universal. En esta lección estudiaremos el tema, “La Biblia Universal”. 

Ya que Dios es nuestro Creador, y ya que provee todas las cosas para 
sustentar nuestras vidas, se hace referencia a nosotros como Su linaje. 
Desde un punto de vista espiritual, somos Sus hijos, y Él es nuestro Padre. 
Hechos 17:28 declara:

Porque en él vivimos, y nos movemos, 
y somos… Porque linaje suyo somos.

Es normal que un padre desee comu-
nicarse con sus hijos. Nuestro Creador, 
el Padre de toda la humanidad (Hechos 
17:26), ha escrito al mundo una carta 
para que le conozcamos. Se conoce a esta 
carta como “la Biblia”. Es apropiado que 
antes de continuar con este curso bíbli-
co, hablemos de la fidelidad de la Biblia. 
La Biblia provee cientos de evidencias que 
prueban que tiene su origen en Dios. Va-
rias religiones mundiales ofrecen libros, 
pero solamente la Biblia prueba que es 
inspirada por el Dios universal.

La Biblia es una colección de 66 libros, pero está dividida en dos 
partes. La primera parte es un registro del tiempo de la creación hasta 
el tiempo que Jesús vino y vivió en la Tierra. Se hace referencia a esta 
sección como “el Antiguo Testamento”. La segunda parte, el Nuevo Tes-
tamento, comienza con la vida de Jesús en la Tierra y continúa hacia de-
lante. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento 
contiene 27. Cuarenta autores diferentes, quienes recibieron instruccio-
nes divinas durante un periodo de 1,600 años, registraron estos libros. La 
misma Biblia afirma que sus escritores fueron inspirados por Dios.

Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nun-
ca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).

La BiBLia UniveRsaL—La caRta de 
dios paRa La hUmanidad



El hecho que la Biblia tuvo 
40 compositores diferentes 
durante 1,600 años, prueba 
que fue escrita por inspira-
ción de Dios. Algunos de los 
hombres que escribieron los 
diferentes libros fueron reyes. 
Otros fueron médicos, pasto-
res, pescadores e incluso re-
colectores de impuestos. La 
mayoría de los escritores no 
se conocía entre sí, pero todos los escritos de los libros de la Biblia se 
unen en armonía perfecta. Se pudiera comparar esto a una orquesta de 
40 músicos que nunca se han conocido entre sí pero que se unen para to-
car una pieza musical. Si a la señal del maestro, la banda comienza a tocar 
en armonía perfecta, podemos estar seguros que un coordinador ha dado 
instrucciones detalladas a todos; de otra manera, el sonido sería caótico o 
desastroso. De igual manera, la armonía perfecta de la Biblia prueba que 
existió un coordinador, el Dios universal.

Las pRofecías

Las profecías bíblicas son otra prueba que Dios inspiró la Biblia. Sola-
mente el Dios del Universo tiene el conocimiento para registrar cientos de 
predicciones mucho tiempo antes que sucedan. Se encuentra un ejemplo 
en el Antiguo Testamento en Josué 6:26. El pueblo de Dios había des-
truido la ciudad poderosa de Jericó. Se declaró que el que reconstruiría la 
ciudad perdería a su primogénito al poner la fundación, y a su hijo menor 

al erigir sus puertas. Se registró este he-
cho alrededor de 1450 a.C.—algo de 600 
años antes que un hombre llamado Hiel 
pusiera la fundación de Jericó, y perdiera 
a su primogénito, Abiram. Cuando erigió 
las puertas, perdió a su hijo menor, Segub 
(1 Reyes 16:34). Si alguien sin hijos hu-
biera reedificado Jericó, entonces se hu-
biera probado que la Biblia es falsa. Si se 
hubiera reedificado a precio de la vida de 
una hija, la profecía todavía hubiera sido 
incorrecta. Las profecías bíblicas se cum-
plen el 100% del tiempo. Ya que solamen-
te hacen conjeturas, los lectores del tarot 
y adivinos de nuestro tiempo se equivo-
can en sus predicciones la mayor parte 



del tiempo. Solamente el Dios del Universo puede estar en lo correcto 
siempre, ya que Él conoce el futuro.

Otras profecías bíblicas incluyen la caída de naciones. Un ejemplo se 
encuentra en Isaías 39:6. Los registros de la Biblia también predijeron el 
surgimiento de reyes como Josías. Algo de 300 años antes que llegara 
al poder, Dios registró el nombre de este rey y relató las obras que haría 
(1 Reyes 13:2). Esto se cumplió en 2 Crónicas 34:1-5. La Biblia mencio-
nó la destrucción de muchas ciudades mucho tiempo antes que sucedie-
ra. Jesús declaró 40 años antes que se destruiría completamente Jeru-
salén y su templo (Mateo 24:1-35). La historia registra el cumplimiento  
en 70 d.C.

Las pRofecías aceRca de Jesús

Aproximadamente siete siglos a.C., Isaías profetizó que el ministerio de 
Jesús sería en Galilea (9:1-2), que Él sería crucificado (53:12) y que se le 
golpearía y escupiría (50:6). Zacarías, otro profeta del Antiguo Testamen-
to, habló de Jesús más de 500 años antes de Su nacimiento. Él predijo 
que se traicionaría a Jesús por 30 piezas de plata, y que se usaría el dinero 
para comprar un campo de sepultura (11:12-13). Más de 700 años antes 
que Jesús naciera, Miqueas dijo que Él nacería en Belén (5:2). El Antiguo 
Testamento está lleno de cientos de profecías de Jesús, y cada profecía 
se cumplió exactamente como se predijo. Si Jesús hubiera nacido en una 
ciudad diferente a Belén, y Su ministerio no hubiera sido en Galilea, en-
tonces la Biblia sería falsa. Todas las profecías bíblicas se cumplieron se-
gún la manera que se predijeron. Esto solamente puede ser posible si se 
las registró según el mandamiento del Dios omnisciente del Universo. Por 
tanto, la Biblia proviene de Dios.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. En la Lección 1, estudiamos acerca del ____________ ____________.
2. ¿Por qué se nos hace referencia como el “linaje” de Dios”? ___________

________________________________________________________
3. Nosotros somos Sus hijos, y Él es nuestro ____________.
4. En Hechos 17:28, la Biblia enseña que en Dios, “_____________, y 

nos ____________, y ____________”.
5. ¿Qué ventaja tiene la Biblia sobre otros libros que varias religiones mun-

diales ofrecen? ____________________________________________
6. ¿Cuántos libros individuales contiene la Biblia? _______
7. ¿Cuáles son las dos partes en que la Biblia se divide?  

(1) _________________________ (2) ________________________
8. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? _______
9. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? _______
10. ¿Cuántos escritores registraron la Biblia? _______
11. La Biblia fue escrita durante un periodo de ____________ años.
12. Segunda Pedro 1:20-21 dice que “los santos hombres de Dios hablaron 

siendo _________________________________________________”.
13. ¿Qué prueba el hecho que 40 hombres diferentes escribieron la Biblia 

durante 1,600 años? _______________________________________
14. Liste cinco profesiones diferentes de algunos de los escritores de la  

Biblia. ___________________________________________________
15. (Verdadero o Falso) La mayoría de los escritores de la Biblia se conocía 

entre sí. ____________
16. ¿Qué ejemplo se dio en esta lección como una ilustración de la armonía 

de los 40 hombres que escribieron la Biblia? ____________________
________________________________________________________

17. La armonía perfecta de la Biblia prueba que existió un ____________, 
el ____________ ____________.

18. ¿En qué lugar en la Biblia leemos la profecía en cuanto a la reconstruc-
ción de Jericó? Provea la referencia. _________________

19. ¿En qué fecha se registró esta profecía? ____________
20. ¿Cuántos años pasaron hasta que se cumpliera la profecía en cuanto a 

Jericó? ____________
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21. Mencione la referencia bíblica que registra el cumplimiento de la profecía 
de Jericó. _________________

22. (Verdadero o Falso) Las profecías de la Biblia se cumplen casi el 90% del 
tiempo. ____________

23. Solamente el Dios del Universo puede estar en lo correcto siempre, ya 
que Él ____________ el ____________.

24. La Biblia predijo el surgimiento del Rey Josías _______ años antes que 
se cumpliera.

25. Provea la referencia bíblica de la profecía en cuanto a Josías. 
_________________

26. ¿Quién predijo la destrucción de Jerusalén? ____________
27. ¿Cuánto tiempo antes de su cumplimiento se profetizó la destrucción de 

Jerusalén? __________________
28. ¿Cuál fue la fecha aproximada de la profecía de Isaías en cuanto al lugar 

del ministerio de Jesús? ____________
29. ¿Cuántos años antes del nacimiento de Jesús profetizó Miqueas? 

_________________
30. ¿En qué ciudad nació Jesús? ____________
31. Provea la referencia del libro de Miqueas que predijo el lugar del naci-

miento de Jesús. _________________
32. Jesús fue traicionado por _______ piezas de plata.
33. Mencione a uno de los hombres que profetizó en cuanto a la traición de 

Jesús. ____________ Se registró esta profecía más de _______ años 
antes que sucediera. 

PREGUNTAS ADICIONALES (sin valor adicional): 
¿Cree que la Biblia es la carta de Dios para toda la humanidad? _______ 
¿Cree que hombres bajo la guía del Dios universal registraron la Biblia?  
Explique. ___________________________________________________
___________________________________________________________

COMENTARIOS

¡Felicitaciones! Ahora ha completado la segunda lección. Esta lección muestra que la 
Biblia es la comunicación de Dios con todas las naciones en la Tierra. Ya que hemos 
establecido que la Biblia proviene de Dios, continuaremos investigando para conocer 
la voluntad de Dios para la humanidad, nuestro propósito y destino. En la siguiente 
lección, estudiaremos la naturaleza del Dios universal.


